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BIODEC +
Tratamiento de los residuos alimentarios
con almacenamiento en tanque para bombeo
Para el tratamiento, el almacenamiento y la valorizacion de los residuos organicos

Caracteristicas principales
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Disminucion de los volumenes de almacenamiento de residuos — Circulacion de los residuos — Almacenamiento de los
residuos — Tanque listo para el bombeo — Valorizacion de los residuos.

Detalles técnicos - Triturador debajo de un transportador - TDBP1

❑ Caja eléctrica IP55 con conexion de enchufe RJ45.
❑ Chasis monobloque en tubo de acero inoxidable 304, grosor 15/10e con revestimiento extraible de chapa de acero inoxidable 304,
grosor 12/10e, grano pulido 220.

❑ Tanque de trituracion de chapa de acero inoxidable 304, plegada y soldada, con fondo inclinado a dos aguas y un sistema de
proteccion de las personas dentro del tanque.

❑ Tapa de tanque de trituración con agujero para el vaciado de los residuos y contacto de seguridad al abrir.
❑ Trampa magnética en el fondo del tanque para el bloqueo de los objetos metalicos ferrosos.
❑ Bloque de trituracion motorizado para los residuos alimentarios con parada cuando se abre la tapa del tanque.
❑ Pulvérizacion de agua por impulso en el tanque.
❑ Consumo de agua reducido y variable en funcion del tipo de residuos a triturar.
❑ Capacidad de trituracion : 360 kg/h.
❑ Ducha para limpiar los equipos al final del servicio.
❑ Dimensiones especificas para una integracion optima con el transportador de bandejas.

Detalles técnicos - Triturador tipo « clasificacion participativa » - TDBPD

❑ Caja eléctrica IP55 con conexion de enchufe RJ45.
❑ Chasis monobloque en tubo de acero inoxidable 304, grosor 15/10e con revestimiento extraible de chapa de acero inoxidable 304,
grosor 12/10e, grano pulido 220.

❑ Tanque de trituracion de chapa de acero inoxidable 304, plegada y soldada, con fondo inclinado a dos aguas y un sistema de
proteccion de las personas dentro del tanque.

❑ Tapa de tanque de trituración con agujero para el vaciado de los residuos y contacto de seguridad al abrir.
❑ Trampa magnética en el fondo del tanque para el bloqueo de los objetos metalicos ferrosos.
❑ Bloque de trituracion motorizado para los residuos alimentarios con parada cuando se abre la tapa del tanque.
❑ Pulvérizacion de agua por impulso en el tanque.
❑ Consumo de agua reducido y variable en funcion del tipo de residuos a triturar.
❑ Capacidad de trituracion : 360 kg/h.
❑ Ducha para limpiar los equipos al final del servicio.
❑ Implantacion en una cadena de clasificacion participativa para la clasificacion de los residuos organicos.

Detalles técnicos - Triturador tipo « preparacion » - TDBPP

❑ Caja eléctrica IP55 con conexion de enchufe RJ45.
❑ Chasis monobloque en tubo de acero inoxidable 304, grosor 15/10e con revestimiento extraible de chapa de acero inoxidable 304,
grosor 12/10e, grano pulido 220.

❑ Tanque de trituracion de chapa de acero inoxidable 304, plegada y soldada.
❑ Trampa magnética en el fondo del tanque para el bloqueo de los objetos metalicos ferrosos.
❑ Tapa de tanque de trituración con contacto de seguridad al abrir.
❑ Bloque de trituracion motorizado para los residuos alimentarios con parada cuando se abre la tapa del tanque.
❑ Pulverizacion de agua en funcion de los residuos presentes en el tanque durante el ciclo de trituracion.
❑ Consumo de agua reducido y variable en funcion del tipo de residuos a triturar.
❑ Inicio del ciclo de trituracion una vez que el tanque esta lleno y la tapa cerrada.
❑ Capacidad de trituracion : 400 kg/h.
❑ Ducha para limpiar los equipos al final del servicio.
❑ Implantacion en sala de preparacion o equivalente.

Características proporcionadas a titulo indicativo: VALIDEX puede modificarlas sin aviso previo.
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Disminucion de los volumenes de almacenamiento de residuos — Circulacion de los residuos — Almacenamiento de los
residuos — Tanque listo para el bombeo — Valorizacion de los residuos.

Tanque de almacenamiento de los residuos - TDBPC

❑ Tanque de almacenamiento de PE.
❑ Filtro de carbon para la evacuacion del exceso de aire del tanque.
❑ Alarma de nivel de llenado del tanque para solicitud de intervencion de bombeo del tanque.
❑ Sistema de agitacion para mantener la homogeneidad de la masa durante el almacenamiento en el tanque.
❑ El tanque esta provisto de las siguientes aberturas : una entrada de residuos, un drenaje, una boca de inspeccion y una conexion de
descarga DN100 para el bombeo del tanque.

❑ 1 caja eléctrica + 1 conexion de enchufe RJ45.

Tuberia de transferencia de los residuos
❑ Tuberias de presion de PVC para conectar los trituradores al tanque de almacenamiento.

Ventajas

Varios trituradores en un solo tanque de almacenamiento ❑ Disminucion de los volumenes de residuos ❑ Almacenamiento de
los residuos ❑ Simplicidad de funcionamiento ❑ Alerta de tanque casi lleno ❑ Seguridad de los usuarios segun la norma CE.

Características proporcionadas a titulo indicativo: VALIDEX puede modificarlas sin aviso previo.
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